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I. Servicio de traslado  
 
La  organización  del  Seminario  ofrece  un  servicio  de  traslado  gratuito  desde  Plaza  de Mayo 
hasta la Universidad, contemplando el retorno por la tarde.  
 
Punto de partida:   
 
Av. Roque Sáenz Peña 511, Ciudad de Buenos Aires. 
 
Horarios:  
 
Ida:  
Jueves: 18: desde las 8 horas  
Viernes 19: desde las 9 horas 
 
Regreso:  
Desde la Universidad, a partir de las 18 horas (tanto el jueves como el viernes). 
 
Importante: 
 
Solicitamos a los interesados en utilizar el servicio que envíen un correo electrónico a:  
 
dinvesti@jefatura.gob.ar  
En el asunto: transporte RedMuni 
En el contenido: nombre y apellido y los días que utilizarán el servicio 
 

II. Como Llegar 
 
Itinerario en automóvil:  
 
Siguiendo este link, se explica el recorrido en google maps para llegar hasta la Universidad:  
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https://maps.google.com.ar/maps?saddr=Aeroparque+Jorge+Newbery+‐
+Buenos+Aires,+Argentina,+Buenos+Aires&daddr=Av+Calchaqu%C3%AD&hl=es&ie=UTF8&ll=‐
34.654392,‐58.335514&spn=0.096445,0.209255&sll=‐34.778668,‐
58.253546&sspn=0.024075,0.052314&geocode=FRmq8P0dsqqE_CHbypwviZLZ_Sm1xzH1p7W
8lTHbypwviZLZ_Q%3BFbFf7f0dPe2G_A&mra=dme&mrsp=1&sz=15&t=m&z=13 
 
 
Partiendo desde la Avenida 9 de julio (Ciudad de Buenos Aires) 
 
Atravesarla en sentido sur, enteramente para tomar la Autopista 25 de Mayo. Subir a la misma 
y  seguir  los  carteles que  indiquen  la Autopista  “Buenos Aires‐La Plata”.  Luego del peaje de 
Dock  Sud,  tomar  la  segunda  bajada,  que  es  la  del  km  9  –  acceso  sudeste. De  esta  forma, 
desembocan en la Av. Bermejo y finalmente en una Avenida ancha, identificada por un puente 
de  color  naranja.  Una  vez  ahí,  tienen  que  tomar  esa  Avenida  (Av.  Los  Quilmes)  hacia  la 
izquierda (es decir, atraviesan el puente naranja). Más adelante, la avenida toma el nombre de  
Av. Calchaquí. A la altura 5400, podrán observar, de la mano derecha, el Hospital el Cruce. Una 
cuadra después tendrán, de la misma mano, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
  
En colectivo:  
 
Los colectivos que llegan hasta la Universidad (ex laboratorios YPF) son los siguientes: 
  
Desde Retiro o desde Luna Park, colectivo rojo línea 129, Ramal 14. 
Desde plaza Once, colectivo rojo línea 129, Ramal 10 y 19. 
Desde Plaza Constitución, colectivo verde y amarillo línea 148, Ramal C Cementerio. 
 
 

III. Participación como asistentes 
 
El XI Seminario está abierto a  la participación de toda  la comunidad, sin costo de  inscripción. 
Se  entregarán  certificados  de  asistencia.  A  quienes  deseen  participar,  les  solicitamos  que 
envíen un correo electrónico a redmuni@jefatura.gob.ar  
 
Datos: 
Nombre y apellido 
DNI 
Pertenencia institucional o de referencia 
 
 

IV. Información para los expositores 
 
Los expositores/as que lo deseen, podrán utilizar los recursos informáticos para la proyección 
de archivos en formato Power Point. Sólo deberán llevar el archivo en un pen drive. 
Les recordamos que el tiempo de exposición será de entre 15 y 20 minutos, para dar  lugar a 
preguntas y debate en cada mesa. Por ese motivo, solicitamos adecuar la cantidad de filminas 
a ese tiempo de exposición. 
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V. Programa 
 

Jueves 18 
 
9.00 Acreditación  
 
10.00 Acto de apertura  
 
11.00 Café 
 
11.30 Conferencia: Dr. Clovis Ultramari (UFP‐Brasil): “Cambios recientes y una visión urbana 
optimista: el caso de una ciudad y de un país”. 
           Presenta: Lic. Mariano Montes (Director de Investigaciones – INAP) 
 
13.00 Almuerzo  
 
14.00 1° ciclo de Paneles simultáneos  
 
Mesa especial:  
Programa  "Otra  Oportunidad":  La  seguridad  desde  una  visión  integral.  Municipalidad  de 
Florencia Varela, provincia de Buenos Aires.  
 
Eje I. Instituciones de gobierno local y nuevas herramientas de gestión 
Mesa 1 
Coordina: Cristina Díaz 
‐  Marina  Leal:  “Los  círculos  cerrados  de  ahorro  previo  como  herramienta  de  gestión  del 
gobierno local: los casos de Cerrito y Federal en la provincia de Entre Ríos”. (Departamento de 
Economía y Administración ‐ UNQ). 
‐  Gabriela  Rosemberg:  “De  punteros,  expedientes,  eficiencia  y  participación  –  Diferentes 
modelos de gestión al interior del gobierno local de San Carlos de Bariloche”. (UNQ). 
‐ María Andrea Mónaco, Guillermo Luis De Diego: “Innovar en la gestión de la ciudad. El caso 
del centro cultural Italiano en la Vieja Usina del Puerto. Mar del Plata”. (UNMDP). 
‐  Dirección  de  Finanzas Municipales MECON:  “Desempeño  fiscal  reciente  de  los  gobiernos 
locales en la Argentina”. (Ministerio de Economía de la Nación) 
‐ Gastón Massari  Copes  “Comunicación  en  gobiernos municipales,  de  la  improvisación  a  la 
planificación”. 
 
Eje II. Políticas nacionales y provinciales en el ámbito local 
Mesa 2 
Coordina: Gustavo Dufour 
‐  Guillermo  Alonso,  Ricardo  Gutiérrez,  María  Gabriela  Merlinsky:  “Federalismo  y  políticas 
públicas en el Conurbano Bonaerense: articulación  interjurisdiccional  y políticas municipales 
en Avellaneda y San Martín”. (UNSAM‐ UBA ‐ CONICET). 
‐ Agustina Gradin, Salvador Tiranti: “Del Programa Trabajar al Programa de  ingreso social con 
trabajo, “Argentina Trabaja”:  los nuevos dispositivos de gestión y su  impacto en el gobierno 
local”. (FLACSO Argentina). 
‐ María Belén Peralta: “Las Políticas Sociales en el ámbito  local: “Programa Ingreso Social con 
Trabajo: Argentina Trabaja”. (UNLAM). 
‐ Valeria Iglesias: “Hacia la igualdad de oportunidades”. (Municipalidad Gral. Villegas). 
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Eje II. Políticas nacionales y provinciales en el ámbito local. 
Mesa 3 
Coordina: Romina Pérez   
‐  Leonora  Inés  Cuoghi:  “Participación  de  los municipios  en  la  seguridad  ciudadana”  (FCPyS, 
UNCUYO). 
‐ Osvaldo Bertani: “Gestión diferencial de la seguridad en la ciudad fragmentada” (UNLa). 
‐ Anahí Vázquez,  Aurora Nazarre, Cecilia Ceriani: “Proyecto UBANEX: “Unidad de Monitoreo y 
Promoción  de  Derechos  Humanos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  el Municipio  de  San 
Vicente”. (Secretaría de Desarrollo Social. Municipio de San Vicente. Pcia. de Bs. As. /Secretaría 
de Derechos Humanos). 
 
Eje V. Utilización de Nuevas Tecnologías en el Gobierno Municipal. 
Mesa 4 
Coordina: Roxana Goldstein 
‐  Maria  Laura  Calafell,  Pablo  Mariano  Medina:  “Sistema  de  administración  tributaria.  Su 
implementación, características y beneficios”. (Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe). 
‐  Silvina  Camuñas,  Alicia  Long:  “Gestión  Documental  de  la  Municipalidad  de  Santa  Fe”. 
(Municipalidad de Santa Fe). 
‐Sebastián Fumis, Analía Pedulli: “Creación de un centro único de atención de  las empresas. 
Génesis, desarrollo y estado actual”. (Municipalidad de Santa Fe). 
‐Petraglia  Pablo  German:  “Elección  de  delegados  municipales  por  voto  electrónico”. 
(Presidente Honorable Concejo Deliberante de Junín). 
‐ Mónica Iturburu: “Nuevas tecnologías en áreas no tradicionales: la admisión administrativa a 
los servicios sociales y sanitarios de  la Municipalidad de Olavarría”. (Subsecretaría de Gestión 
Pública Municipalidad de Olavarría). 
 
Eje VII. Políticas de participación ciudadana 
Mesa 5 
Coordina: Adriana Rofman 
‐  María  José  Barlassina:  “Repensando  la  incidencia  en  las  políticas  sociales:  el  rol  de  las 
organizaciones sociales dentro de los consejos consultivos en Morón” (FCE‐UBA). 
‐ Gustavo González, Kresta Gonzalo: “Participación y crisis de la representación a partir de un 
estudio de caso en Berazategui” (UBA‐USAL). 
‐ Corina Echevarría: “La  legitimación democrática de  la gestión  local en cuestión”  (Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, RRII, UCC). 
‐ María Marta Cerro: “Ciudadanía y Ambiente. Instrumentos de participación ciudadana en las 
políticas ambientales”. (Fac. Derecho UNT). 
 
 
Eje VIII.  Nuevos Desafíos de las urbanizaciones en municipios  
Mesa 6 
Coordina: Juan Von Zeschau 
‐ Raquel Cecilia Kismer de Olmos: “Un análisis empírico de los precios en el mercado informal 
de alquileres de las Villas 31 y 31 Bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (UNTREF) 
‐ Alicia Gersovich,  Mariana Cavalieri, Olga Wainstein‐Krasuk: “Transformaciones urbanas en la 
Ciudad  de  Buenos  Aires.  El  Barrio  Parque  Donado‐Holmberg  ¿Integración  o  segregación?” 
(CEHyV – FADU – UBA). 
‐ Alejandro Mendoza  Jaramillo: “Segregación socioespacial y  fragmentación del municipio de 
Chía como producto de la metropolización de Bogotá DC – Colombia” (UCA). 
‐ Andrea Navia  Saldarriaga, Nicolás  Ballesteros  Sánchez,  Elizabeth  Romero  Roa:  “La  Política 
Medellín  Ciudad  Cluster,  ¿Contribuye  al Desarrollo  Endógeno? Una Aproximación  desde  los 
Cuatro Planos de Boisier”. (UNSAM). 
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15.30 Café 
 
16.00 2° ciclo de paneles simultáneos  
 
Mesa Institucional:  
"La  cooperación  en  Administración  Tributaria:  La  experiencias  AFIP‐Municipios.  Presente  y 
perspectiva"  
 
Eje X. Política local de medio ambiente 
Mesa 7 
Coordina: Luis Couyoupetrou 
‐  Claudia Ameriso,  Elida  Benitez,  Claudio  Ferullo, Graciela Gagliardini, Georgina Maceratesi, 
Adriana Raffo, Alejandrina Tapia: “Instrumentos fiscales que contribuyen al financiamiento de 
las  políticas  locales  del medio  ambiente”  (Centro  Académico  de  Estudios  de  la  Tributación 
Municipal ‐CADETRIMU‐ FCEyE, UNR). 
‐ María  Beatriz  Lucuix  “Los  bienes  comunales.  Confianza,  reputación  y  reciprocidad  en  la 
gestión local. El caso del Acuifero Guaraní” (IIGG, UBA). 
‐ Alberto Morán “Formación Ambiental de Agentes de la Administración Pública (INAP, JGM). 
‐  Carolina  Soledad  Presas,  Maurício  de  Carvalho  Amazonas:  “Instituciones  y  desarrollo 
sustentable en municipios mineros:  los casos de Itabira (MG) y Parauapebas (PA)” (Centro de 
Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, CDS/UnB). 
‐ Andrea Varela, Natalia Pajariño: “Aparato ‐ segunda vida. Proyecto AbRiGo”. (UNTREF) 
‐ Daniela García, Adriana Menegaz,  Cristian Rodriguez Paez, Edgardo González: "Riesgos socio‐
ambientales en niños/as y jóvenes del cinturón hortifloricola  de Florencio Varela. La mirada de 
los propios actores" (UNAJ). 
 
Eje I. Instituciones de gobierno local y nuevas herramientas de gestión 
Mesa 8 
Coordina: Raquel Cecilia Kismer de Olmos 
‐  Maria  Laura  Giusti,  Javier  Oscar  Ghio,  Catalina  Rocchia  Ferro:  “Repensando  lo  local: 
“Contribución a los Municipios de la Región”. (USPT). 
‐ Juan Pablo  Itoiz: “Desarrollo Económico Local como Política Pública para  la cohesión social” 
(UNNOBA, Municipalidad de Junín).  
‐ María Emilia Ocampo,   Ricardo Alfredo del Barrio:  “El Ente de Desarrollo de  la Región Sur 
rionegrina: la construcción de una experiencia de gestión y planificación participativa desde la 
mirada del desarrollo local”. (CURZA – UNCo – UNRN). 
‐  Paula  Lafourcade,  Alfredo  Rebori,  Daniel  Hoyos Maldonado,  Cecilia  A.  Pazos:  "Hacia  una 
microregión fiscal en el centro de la Provincia de Buenos Aires" (UNICEN). 
‐  Eduardo  Vargas, María  Florencia  Caif  López:  “Acerca  del  Indagar  y  qué  indagar  desde  la 
referencia territorio y municipio” (UNSJ). 
 
Eje III. Cuestiones político – electorales en municipios 
Mesa 9 
Coordina: Javier Caches 
‐Diego Reynoso: “Sistemas electoral, número de partidos, y tamaño del partido ganador en los 
Consejos Deliberantes Bonaerenses”. (UDESA‐Conicet). 
‐  Elsa Maria del Carmen  Lloret:  “El  sistema hare o del  cociente  electoral,  como método de 
elección de los miembros del poder legislativo provincial y municipal”  (UNICEN). 
‐Cecilia Erbiti: “Municipios bonaerenses: población y partidos políticos a cargo del Ejecutivo” 
(UNICEN) 
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‐Erica Lanzini, Cecilia Erbiti: “La provincia de Buenos Aires durante los años kirchneristas” (Fac. 
de Ciencias Humanas ‐ UNICEN). 
‐Gustavo  Damian  González:  “Análisis  político  electoral  en  la  ciudad  de  Berazategui  (1983‐
2011)”. (Facultad de Derecho UBA). 
 
 
Eje IV. Políticas de género en gobiernos locales al jueves 
Mesa  10 
Coordina: Susana Battista y Susana Campari 
‐ Nora  Goren: “Desandando caminos. Mujer‐genero‐transversalización” (UNAJ). 
‐  Susana    Battista,  Susana    Campari:  “Planes  de  igualdad  de  oportunidades,  un  camino  a 
recorrer”. (Asociación Civil Mujer y Gobierno). 
‐ Nicolás Papalía, Silvina Mondino: “Genero y seguridad: políticas públicas para una ciudadanía 
plena”. (Asociación Civil Mujer y Gobierno). 
‐Stella Maris Casarino: “Descripción clasificación, leyes, tratados, políticas públicas, lo que falta 
y qué hacer cuando hay una mujer en riesgo”. (Defensoría del Pueblo de la CABA). 
‐Paola Rodríguez: “Pequeñas soluciones para grandes desafíos”.  
‐  Ana  Laura  Rodríguez  Gustá:  “Un modelo  burocrático  de  política  de  transversalización  de 
género  local.  El  segundo  plan  de  igualdad  de  la  Intendencia  de  Montevideo 
(Uruguay)”.UNSAM/CONICET). 
 
Eje V. Utilización de Nuevas Tecnologías en el Gobierno Municipal. 
Mesa 11 
Coordina: Facundo Ruiz   
‐ Ariel Raidán: “Utilización de nuevas  tecnologías en el gobierno municipal”  (Ciencia Política‐
UBA). 
‐  Rocío  Andrea  Rodríguez, Daniel Giulianelli,  Artemisa  Trigueros,  Pablo  Vera,  Isabel Marko: 
“Análisis de la evolución de los sitios web municipales” (UNLaM).  
‐  Ariel  Anthieni; Maria  Clara  Cassella:  “Manejo  de  información  geográfica  a  través  de  las 
nuevas tecnologías en la gestión municipal” (Municipalidad de Santa Fe). 
‐ Germán Stalker, Nicolás Fernández Arroyo: “Gobierno locales abiertos”. (CIPPEC). 
 
Eje XIII.  Problemáticas locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Mesa 12 
Coordina: Sergio De Piero 
‐  Matías  Triguboff,  Deborah  Pragier,  Marcelo  Pautasso,  Juan  Gregoric,  Pablo  Garibaldi: 
“Autonomía, descentralización y participación ciudadana: el caso de las Comunas de las Ciudad 
de Buenos Aires” (UBA‐ UNAJ – UNSAM). 
‐ Claudio Augugliaro,  Julio Yedro “Comunas: de la expectativa a la desazón. Una mirada sobre 
la descentralización en la Ciudad de Buenos Aires” (CEVEPAR). 
‐ Mónica Gamardo, Carolina Nadal, Adriana Clemente, Martín  Ierullo, Araceli Galante,  Julieta 
del Valle, Gabriela Otero: “Problemática urbana y cambio del paradigma de bienestar. Pobreza 
y asistencia en la Ciudad de Buenos Aires en el período neoliberal tardío” (Carrera de Trabajo 
Social – UBA).  
‐ Grupo Promotor EP5: “Escuela–Proyecto de Participación Popular en Políticas Públicas¨. ¨Un 
aporte  a  la  transición  en  Comunas  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires”  (Escuela  Nacional  de 
Gobierno, JGM.) 
‐ Daniel Puertas, Silvia Garrido: “Proceso de descentralización en  la Ciudad de Buenos Aires”. 
(INAP / UAC ‐ CABA). 
 
 
17.30 cierre de la jornada 
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Viernes 19 
 
10.00 3° ciclo de paneles simultáneos   
 
Mesa Especial:  
ConectaDEL:  Programa  Regional  de  Formación  para  formadores  en  desarrollo  económico 
local. FOMIN / BID 
Exponen:  
Mijal Saz. Coordinadora Nacional de ConectaDEL en Argentina 
Mónica Muñoz. Responsable Comunicación ConectaDEL 
Sergio Pérez Rozzi. Coordinador del Observatorio ConectaDEL 
 
Mesa Especial: PAMI Municipios Amigables con los Adultos.  
Participan: 
Federico Susbielles, Gerente Coordinación UGL (Unidad de Gestión Local). 
Teresita  Iturburu,  Titular  de  la  UDESCA  (Unidad  de  Desarrollo  Estratégico  y  Gestión  de 
Calidad).  
 
Eje I. Instituciones de gobierno local y nuevas herramientas de gestión 
Mesa 13  
Coordina: María Pía Vallarino 
‐  Patricio  Narodowski  –  Graciela  Nafría:  “La  submunicipalización  como  forma  de  construir 
territorio dentro del actual Modelo de Desarrollo Nacional” (UNAJ‐UNLP). 
‐ Carla Achilli: “Descentralización y Políticas de Salud en Municipios de la Provincia de Córdoba: 
el Caso de Arroyo Cabral” (UNVM  ‐ IIFAP‐ UNC). 
‐ Cristhian Seiler: “Gobiernos  locales y planificación estratégica. Experiencias y desafíos para 
construir gobernabilidad democrática. (FTS‐UNER). 
‐  Ivana  Merlo  Rodríguez:  “Los  modelos  de  organización  pública  local  y  la  calidad  de  sus 
políticas: gobiernos locales con amplia autonomía y capacidades limitadas vs. gobiernos locales 
con limitada autonomía y capacidades amplias. El caso de Argentina” (UCC – UNVM). 
‐ Pablo Yannibelli: “El Programa de Fortalecimiento de  la Actividad Legislativa Municipal. Una 
herramienta para  el  fortalecimiento  institucional  y  la  articulación  entre niveles de  gobierno 
legislativo  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires”  (Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Actividad 
Legislativa Municipal –FOLEM). 
 
Eje V. Utilización de Nuevas Tecnologías en el Gobierno Municipal. 
Mesa 14 
Coordina: Daniela Barbieri 
‐ Daniel Giulianelli, Pablo Vera, Víctor Fernández, Rocío Rodríguez, Artemisa Trigueros, Claudia 
Alderete:  “M‐Government:  los  dispositivos  móviles  como  herramientas  de  navegación” 
(UNLaM). 
‐  Karina  Poncio,  Germán  Manassero:  “Reforma  Administrativa  del  Tribunal  de  Faltas 
Municipal” (Municipalidad de Santa Fe). 
‐ Liliana Pérez: “Reforma y Modernización del Centro Municipal de Educación Vial” (Directora 
de Programa Reforma Administrativa – Municipalidad de Santa Fe).   
‐ María Meixner, María Candelaria Mallea, Guimar Sakamoto: “Desarrollo de software propio 
para la recepción de reclamos y denuncias de ciudadanos/as. (Municipalidad de Corrientes). 
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‐  Ana  Maria  Sedevich:  “Registro  sistemático  de  datos  para  agilizar  la  gestión  municipal”. 
(INCIHUSA‐CCT Mendoza CONICET). 
 
 
Eje VII. Políticas de Participación Ciudadana 
Mesa 15 
Coordina: Laura Eberhardt 
‐ Graciela Sierra, Andrea Mattacota: “En RED, para  la construcción de políticas de  Infancias y 
adolescencias” (Municipalidad de San Rafael‐ Mendoza). 
‐  Paula  Negroni,  Marcelo  Borghi:  “Programa  Hockey  tod@s  juegan”  (Municipalidad  de 
Rosario). 
‐  Gloria  Edel    Mendicoa,  Lic.  Vanina  Cecilia  Chiavetta:  “Formación  de  Agentes  para  el 
Desarrollo  Local  (FADEL).  El  compromiso  de  la  Universidad  en  la  capacitación  de  líderes 
comunitarios” (Proyecto Observatorio Social – Región Oeste de la UNLaM). 
‐  Mauricio  Menardi:  “Los  jóvenes  como  agentes  estratégicos  del  desarrollo  local  en  la 
construcción de lo público: análisis del caso de la ciudad de Bell Ville, Córdoba”. (UNVM). 
 
Eje VIII.  Nuevos Desafíos de las urbanizaciones en municipios 
Mesa 16 
Coordina: Pablo Garibaldi 
‐ Elena Taber, Claudia Bustos: “La Ciudad de San  Juan y el proceso de producción de  suelo. 
Marco  jurídico  normativo”  (Instituto  Regional  de  Planeamiento  y  Hábitat.  Facultad  de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNSJ). 
‐ María Belén Levatino: “Articulación Provincia‐Municipios: el principal desafío de las políticas 
de ordenamiento territorial y usos del suelo en el Área Metropolitana de Mendoza” (Conicet‐
ICA / UNCUYO). 
‐ Miguel Ángel Díaz, Daniel Fernando Baraglia: “La regulación  jurídica de  los barrios cerrados, 
countries y clubes de campo” (Foro Municipal – Fac. D y  CP y Soc. – UM).  
‐ Carolina Varela: “Normativa aplicable a situaciones de riesgo sanitario por el  incremento de 
uso de suelo residencial y turístico en el área serrana del partido de Tandil” (UNICEN). 
‐ Gastón Massari Copes “De un servicio público a una herramienta de ascenso social, el caso de 
Santa Rosa”. 
 
Eje IX.  Desarrollo productivo local 
Mesa 17 
Coordina: Alejandro Casalis 
‐Federico del Giorgio  Solfa:  “Cohesión  social:  clave de  los entornos  innovadores  ciudadanos 
para el desarrollo local evolucionado”. (UNLP). 
‐Analia Mandirola: “Desarrollo productivo local en el marco del Plan Estratégico”. (Dirección de 
planeamiento estratégico de la Municipalidad de Morón). 
‐Andrea  Fadul  Fiorio:  “Fortalecimiento  del  Consejo  Local  Asesor  del  CDV  Zona  Norte”. 
(UNCUYO). 
‐  Roberto Medici:  “Capacidades  Organizacionales  para  el  Desarrollo  Regional  en  Santa  Fe. 
Entre  el  reforzamiento de  las  causalidades  circulares  acumulativas o  la  cooperación para  la 
reducción de asimetrías regionales”. (UNR/UNER). 
‐Nilda Herrera, Elsa Inés Herrera: “Promoción económica en Rio Negro” (UNCo – CURZA). 
 
11.30 Café 
 
12.00  Conferencia:  Dra.  Alicia  Ziccardi  (Instituto  de  Investigaciones  Sociales  y  Programa 
Universitario  de  Estudios  sobre  la  Ciudad  ‐ Universidad Nacional  Autónoma  de México.): 
"Gobiernos Locales. Federalismo, descentralización y autonomía".  
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Presenta:  Dr.  Fernando  Jaime  (Director  del  Instituto  de  Ciencias  Sociales  –  Universidad 
Nacional Arturo Jauretche). 

 
13.30 Almuerzo    
 
14.30. 4° ciclo de paneles  
 
Eje II. Políticas nacionales y provinciales en el ámbito local 
Mesa 18 
Coordina: Daniel Cravacuore 
‐ Laura Fiszman: “Primeras reflexiones en torno al crecimiento político en las cooperativas del 
Programa  Argentina  Trabaja  en  el  Conurbano  Bonaerense  (2009‐2011)”  (IDICSO  ‐  USAL  y  
GEESS FFyL/UBA). 
‐ Alejandro Casalis: “Programa Oficina de Empleo Municipal: un análisis sobre los aportes a la 
inserción  laboral  y  a  la mejora  de  las  capacidades  de  gestión  local”.  (Programa  Estado  y 
Políticas Públicas, FLACSO Argentina). 
‐ Betina Demattei: “Acceso a la justicia y territorio” (Centro de Referencia Jujuy del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación). 
‐ Mariela Centurión: “Una mirada al municipalismo paraguayo” 
 
Eje VIII.  Nuevos desafíos de las urbanizaciones en municipios 
Mesa 19 
Coordina: Giselle Lamela   
‐Jorge Nicolás Valle Lopez: “La problemática del transporte público de pasajeros en  la ciudad 
de Mendoza:  aporte  al  diseño  de  una  política  enfocada  en  la mitigación  de  la  congestión 
vehicular” (Instituto de trabajo y producción – UNCUYO). 
‐Silvana  Raquel  Lopez,  Claudio  Alberto  Tecco:  “El  problema  de  la  movilidad  urbana  y  las 
respuestas del sistema político administrativo en la Ciudad de Córdoba” (UNC). 
‐Damian Ignacio Berridy: “La política habitacional como herramienta de gobierno para paliar la 
pobreza urbana. Los asentamientos informales en el contexto local” (UNCUYO). 
‐Cynthia Gisselle Ferrari Mango: “El municipio y su relación con Nación y Provincia a la hora de 
construir ciudad. Notas sobre la urbanización de la Villa Carlos Gardel en el distrito de Morón a 
partir del 2005” (UNLaM). 
 
 
Eje IX.  Desarrollo productivo local (con foco en turismo) 
Mesa 20 
Coordina: Alejandro Villar 
‐ Cristina  Iglesias: “Estrategias e  instrumentos orientados al resguardo ambiental en destinos 
turísticos de reciente desarrollo”. (UNQ). 
‐ Estela Narvaez: “El turismo como aporte al desarrollo local. (Departamento Pocito, San Juan) 
(UNSJ). 
‐ Renaldo Coletti, Patricia Mariñelarena y Mara Pacheco: “El uso turístico del patrimonio como 
recurso para el desarrollo local”. (LINTA CIC). 
‐ Arnoldo Oscar Delgado: “Desarrollo Local y Patrimonio”. (LINTA‐CIC). 
 
Eje I. Instituciones de gobierno local y nuevas herramientas de gestión 
Mesa 21 
Coordina: Mariana Ingelmo 
‐ Mercedes  Iacoviello,  Diego  Pando,  Luciano  Strazza  y  Fernanda  Potenza:  “El  Programa  de 
Gobernabilidad y Gerencia Política: posibilidades y limitaciones de una estrategia de formación 
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orientada  a  fortalecer  la  gestión  local”  (Programa  de  Gobernabilidad  y  Gerencia  Política, 
UdeSA). 
‐ Roberto Espósito: “Nuevo modelo institucional para el presente siglo” (UM). 
‐  Marina  Marsili:  “Evaluación  de  políticas  públicas  para  potenciar  las  habilidades  de  los 
municipios” (Tribunal Municipal de Cuentas de Rosario). 
‐ Silvia Lara, M. Chirino, J. Wolombeg: “Una aproximación a la cooperación internacional en los 
gobierno municipales” (GEICPO – UNSJ) 
 
 
Eje VI.  Problemas y propuestas en torno al empleo público y la capacitación 
Mesa 22 
Coordina: Juan Esquivel 
‐ Zulma Acosta: “Capacitación del personal administrativo en sectores de atención al público 
en las Áreas de Desarrollo Social. Propuesta para una mejor calidad de vida laboral” (UNLaM). 
‐ Martín Balbuena, Eduardo Barros: “Modelo de  inclusión de recursos humanos en  la gestión 
operativa” (Municipalidad de Lanús). 
‐ Raúl Linares, Carolina García y equipo: “Experiencia de capacitación de  la Municipalidad de 
Rosario. Prácticas y Desafíos” (Escuela Superior de Administración Municipal, Rosario). 
‐ Solana Sansiñena: “Gestión  local: empleo público y capacitación”  (UNLA‐ Municipalidad de 
Lanús). 
‐  Andrea  Savoretti,  Juliana  Tomassini,  Porras  Mariano,  Tesán  Claudio,  Bruno  Martín:  “La 
Universidad y su rol en el fortalecimiento de las capacidades locales” (CEDETS – UPSO)  
 
Eje VII. Políticas de participación ciudadana 
Mesa 23 
Coordina: Daniel Baraglia 
‐Corina  Echevarria:  “La  factibilidad  de  la  deliberación  sobre  los  recursos  públicos:  diseños 
institucionales y prácticas de la ciudadanía en la ciudad de Córdoba”. CONICET. 
‐Graciela  Laura  Mingo,  Maria  Laura  Bevilacqua:  “Experiencias  exitosas  de  participación 
ciudadana en municipios latinoamericanos”. (UADER). 
‐Monica  Iturburu, María del Rosario Endere: “Dinamización territorial participativa:  las mesas 
de Diálogo y Consenso del Partido de Olavarría”. (Municipalidad de Olavarría). 
‐  Julia Sequeira, Virginia Bracco, Walter Páez: “Jóvenes y Ciudadanía: el Concejo Deliberante 
Estudiantil como política pública de participación”.  (Secretaría de Relaciones Parlamentarias, 
Jefatura de Gabinete de Ministros). 
 
 
16.00: Café 
 
16.30 5° ciclo de paneles simultáneos  
 
Mesa especial 
Francisco Echarren (Intendente de Castelli. Provincia de Buenos Aires). 
Juan José Bahillo (Intendente de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos). 
Juan Pablo de Jesús (Intendente del Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires).  
Oscar Peppo (Intendente de Villa Ángela, Provincia de  Chaco). 
Luis Alberto Campo (Secretario de Desarrollo Territorial Provincia de La Pampa). 
 
 
Eje VII. Políticas de participación ciudadana. Con foco en Presupuesto Participativo 
Mesa 24 
Coordina: Patricio Narodowski 
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‐ Alejandro Prince, Lucas Jolías,  Ana Doria: “Presupuesto participativo en Argentina: análisis de 
su evolución y su relación con el Gobierno Abierto” (PrincePolls – UBA – UTN – UNQ – UADE). 
‐ Yanina Mancini: “La participación ciudadana en la toma de decisiones públicas: análisis de la 
implementación  de  los  Presupuestos  Participativos  en  Morón  y  La  Matanza  (2006‐2010)” 
(UNLaM). 
‐  Carlos  Sortino:  “Participación  Ciudadana  en  la  conformación  de  las  Políticas  Públicas” 
(Municipalidad de La Plata). 
‐  Combi,  Marcelo,  García,  Rubén  Alberto:  “Las  estructuras  tradicionales  de  los  Estados 
municipales  en  el  ámbito  del  primer  cordón  del  conurbano  bonaerense”.  (Foro Municipal‐
Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales‐UM). 
 
Eje I. Instituciones de gobierno local y nuevas herramientas de gestión 
Mesa 25 
Coordina: Mónica Iturburu 
‐  José  Raúl  Rodriguez:  “Capacidad  estatal  en  gobiernos  subnacionales  del  cono  sur.  Una 
aproximación a su medición en el nivel organizacional”. (UR). 
‐ Paula Nazarena Amaya:  “Más desafíos de  gestión municipal,  algunas estrategias de  ayuda 
desde la evaluación de políticas públicas”. (UNAJ, UNSAM). 
‐ María  Laura  Pagani,  Valeria  Pau, Noelia Quintans,  Alejandra Migliore:  “Propuesta  para  la 
creación  y  fortalecimiento de áreas de gestión municipales”  (Programa Expertos en Gestión 
Pública,  Subsecretaría para la Modernización del Estado, Provincia de Buenos Aires) 
‐ Juan Manuel Andrés: “Fortalecer el Estado es agrandar la Universidad”. Relato de Experiencia 
del Programa SUMA 400 (UNC). 
 
Eje VIII.  Nuevos Desafíos de las urbanizaciones en municipios 
Mesa 26 
Coordina: Norberto Zeller 
‐María  Florencia  Casamiquela:  “Regularización  dominial  en  el  marco  de  la  sintonía  fina”. 
(Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires). 
‐Yamila  Ferreya,  Cecilia  Carrizo  y  Mauricio  Berger:  “Ordenamiento  territorial  y  justicia 
ambiental. Experiencias comparadas en municipios de la provincia de Córdoba”. (UNC). 
‐María  Carolina  Feito:  "Conflictos  por  uso  de  suelo  entre  urbanizaciones  cerradas  y 
producciones agropecuarias  intensivas: el caso de Exaltación de  la Cruz, provincia de Buenos 
Aires" (CONICET ‐ UNLAM). 
‐Claudia Franco: “Casos nacionales de financiamiento alternativo. Uso del suelo” (UNQ). 
 
 
Eje IX.  Desarrollo productivo local 
Mesa 27 
Coordina: Julián Bossi 
‐Carolina Nievas, Emmanuel Lanza, Mauricio Menardi: “Generación de proyectos productivos 
desde  lo  local:  el  modelo  de  los  Centros  de  Producción  y  Consumo  Justo  según  el  arca 
productores + consumidores” (UNVM). 
‐Camila Castro: “La agenda de los pequeños municipios, el caso Quehue” (UNQ). 
‐Tomas Javier Carrozza, Rocio Ceverio, Susana Silvia: “Mecanismos y acciones de los municipios 
de Gral. Pueyrredón y Balcarce para el desarrollo de canales alternativos de comercialización 
de productos de la agricultura familiar” (UNMDP). 
‐Daniel  Eduardo  Gutiérrez:  “Desarrollo  productivo  y  ciudadanía  ambiental.  Observaciones 
desde un enfoque local”. (Comisión de Investigaciones Científicas, Prov. de Buenos Aires). 
‐ Alicia Guzmán León: “La ciudad como eje de innovación en la política pública Estudio de caso: 
Agricultura Urbana en Quito” (IAEN ‐Ecuador). 
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Eje XI. Asociativismo intermunicipal 
Mesa 28 
Coordina: Andrea López 
‐ Alba Lia Colucci: “Territorio y gestión local municipal en la Provincia de Santiago del Estero”. 
(UCSE). 
‐Gloria Edel Mendicoa: “Intermunicipalidad, asociaciones, redes, hermanamientos municipales 
¿es posible gobernar de manera asociada?”(IIGG, UBA, UNLAM). 
‐ Máximo  Lanzetta:  “La gobernanza ambiental de  la  cuenca Matanza‐Riachuelo. Tensiones y 
transformaciones de los gobiernos locales” (UNAJ, UNLA).  
‐ Soledad Herrera: "Aportes para  la planificación  intermunicipal en  la Provincia de Río Negro" 
(UNCOMA). 
 
 
Eje XII. Estudiantes 
Mesa 29 
Coordina: Frank Feider y Luciano Acevedo 
‐ María del Mar Monti: “Gobernanza y Desarrollo Económico Local en municipios intermedios: 
análisis de la cadena del mueble de la ciudad de Cañada de Gómez en el periodo 2003‐2011” 
(Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR). 
‐ Juan Fal, Elsa Lloret: “Algunas consideraciones sobre  la  implementación de  la figura de Jefe 
de Departamento Administrativo  en  el  ámbito  de  la  Secretaría  del  Consejo Deliberante  del 
Partido de Azul” (UNICEN). 
‐  Rocío  Paciarotti:  “Instrumentos  de  Financiamiento  Alternativos  para  el  Desarrollo  Local  ‐ 
Análisis de Caso: Bahía Transporte SAPEM” (UNQ). 
‐ Catherine Roulier: “Servicios públicos municipales: el caso de  la  recolección de  residuos en 
Embajador Martini –La Pampa” (UNVM). 
 
 
 
18.00 Acto de Clausura 
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Instituciones académicas representadas: 
 
CEVEPAR – Centro Vecinal Participativo 
FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
IIGG – Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) 
LINTA  /  CIC  –  Laboratorio  de  Investigaciones  del  Territorio  y  el  Ambiente  Comisión  de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires  
IAEN – Instituto de Altos Estudios Nacionales ‐ Ecuador 
UADE – Universidad Argentina de la Empresa  
UADER – Universidad Abierta de Entre Ríos 
UB – Universidad de Brasilia 
UBA – Universidad de Buenos Aires 
UCA – Universidad Católica Argentina 
UCC – Universidad Católica de Córdoba 
UCSE – Universidad Católica de Santiago del Estero 
UdeSA – Universidad de San Andrés 
UM – Universidad de Morón 
UNAJ ‐ Universidad Nacional Arturo Jauretche 
UNC – Universidad Nacional de Córdoba 
UNCOMA – Universidad Nacional del Comahue 
UNCUYO – Universidad Nacional de Cuyo 
UNICEN – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
UNLA – Universidad Nacional de Lanús 
UNLaM – Universidad Nacional de La Matanza 
UNLP – Universidad Nacional de La Plata 
UNLa – Universidad Nacional de Lanús 
UNM – Universidad Nacional de Moreno 
UNMDP – Universidad Nacional de Mar del Plata 
UNNE – Universidad Nacional del Nordeste  
UNNOBA – Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires  
UNQ  ‐ Universidad Nacional de Quilmes 
UNR – Universidad Nacional de Rosario 
UNRN – Universidad Nacional de Río Negro 
UNSAM – Universidad Nacional de San Martín 
UNSEP – Universidad de San Pablo (Brasil) 
UNSJ – Universidad Nacional de San Juan 
UNT – Universidad Nacional de Tucumán 
UNTREF – Universidad Nacional de Tres de Febrero 
UNVM – Universidad Nacional de Villa María 
UPSO – Universidad Provincial del Sudoeste 
UR – Universidad de la República (Uruguay) 
USAL – Universidad del Salvador 
USPT – Universidad San Pablo Tucumán 
UTN – Universidad Tecnológica Nacional 


